
Kaletra  (Lopinavir/Ritonavir)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Kaletra® está  indicado,  en  combinación  con  otros  medicamentos  antirretrovirales,  para  el 
tratamiento de adultos,  adolescentes y niños mayores de 2 años infectados por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH-1).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital
Kaletra® 200mg/50mg (lopinavir/ritonavir) comprimidos recubierto. 

Comprimidos amarillos, marcados en relieve con el logo de Abbott y “KA”.

¿Cómo se debe conservar?
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación (no superar 30ºC).

¿Cómo se administra?
La dosis  habitual  recomendada  de  Kaletra®  es  de  400/100  mg  (dos 
comprimidos de 200/50 mg), dos veces al día tomados con o sin alimentos.

Deben tragarse enteros, sin masticar ni chupar en la boca ni disolverlos. Se recomienda tomar 
siempre a las mismas horas del día.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si  se  olvida  una  dosis,  tómela  tan  pronto  como  le  sea  posible  y  después  continúe  con  la 
dosificación  normal  tal  y  como  le  ha  prescrito  su  médico.  No  tome  una  dosis  doble  para 
compensar las dosis olvidadas. 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento?
Las  reacciones  adversas  más  frecuentemente  asociadas  Kaletra® son:  diarrea,  náuseas  o 
infección del tracto respiratorio superior.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no 
mencionados.

Uso de otros medicamentos
Ciertos  medicamentos  pueden  interferir  con  el  efecto  de  Kaletra®.  No  tome  ningún  otro 
medicamento,  suplemento  dietético  o  producto  natural  sin  consultar  antes  con  su  médico  o 
farmacéutico.

No tome Kaletra®  con ninguno de los siguientes medicamentos: triazolam,quetiapina, cisaprida 
ergotamina, amiodarona, lovastatina, simvastatina alfuzosina, colchicina, sildenafilo o productos 
que contienen hierba de San Juan (Hypericum perforatum). 
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Advertencias

Embarazo;
Informe a su médico inmediatamente si tiene intención de quedarse embarazada, está 
embarazada, piensa que puede estarlo o está dando el pecho. 

Lactancia:
Kaletra® no debe utilizarse durante la lactancia. Como regla general, se recomienda que las 
mujeres que presentan infección por VIH no alimenten a sus hijos con leche materna bajo ningún 
concepto, para evitar la transmisión del VIH al bebé.    
                               

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente  con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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